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1. Resumen 

Esta investigación, se deriva de un proceso de generación y producción de 

conocimiento, impulsado por el Departamento de Investigación de la Universidad Casa 

Grande, siendo  la temática estudiada y analizada como parte de la línea de investigación 

sobre emprendimiento. El emprendimiento en el Ecuador se encuentra en una de sus tasa más 

altas, inclusive en comparación con el resto de América Latina. Los ecuatorianos buscan 

emprender como forma de independencia, auto realización pero también como forma de 

generar mayores ingresos a los de ser empleados. Han desarrollado la capacidad de identificar 

ciertas oportunidades en el mercado, siendo estas de ayuda para la creación de sus propios 

negocios a través de la innovación y la aplicación de los conocimientos adquiridos, 

permitiendo un aumento en el desarrollo de la economía nacional. El presente estudio busca 

identificar los atributos personales y del negocio de los emprendedores en el sector 

tecnológico, con empresas constituidas en la ciudad de Guayaquil.  

Para el desarrollo de la investigación se empleó una metodología exploratoria-

descriptiva con un enfoque cuantitativo. La información utilizada para el análisis de los 

resultados fue proporcionada mediante un cuestionario de preguntas cerradas validado por la 

Universidad de Córdoba aplicado a emprendedores del sector tecnológico en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Palabras claves: Emprendimiento, sector tecnológico, negocios nuevos, atributos personales, 

atributos del negocio.  
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Abstract 

This research arises from a process of generation and production of knowledge, driven 

by the Research Department of the Casa Grande University, being the theme studied and 

analyzed a part of research on entrepreneurship. Entrepreneurship in Ecuador is facing one of 

its highest rates, even in comparison with the rest of Latin America countries. Ecuadorians 

seek to entrepreneur as a form of independence and self-fulfillment but also as a way to 

generate higher incomes as they could earn as employees. They have developed the ability to 

identify certain opportunities in the market, being these helpful in the creation of their own 

businesses through innovation and the application of their acquired knowledge, allowing an 

increment in the development of the national economy. This study aims to identify the 

personal attributes and the ones for their business in the technology sector, with companies 

constituted in the city of Guayaquil. 

For the development of an exploratory-descriptive research methodology with a 

quantitative approach it was used. The information used for the analysis of the results was 

provided by questionnaire of closed questions validated by the University of Cordoba applied 

to entrepreneurs from the technology sector in the city of Guayaquil. 

 

Key words: Entrepreneurship, technology sector, businesses creation, personal attributes, 

business attributes.  
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2. Antecedentes 

El emprendimiento ha ido evolucionando dentro de la cultura ecuatoriana, haciéndolo 

uno de los principales motores de la economía y desarrollo del país. Actualmente, el Ecuador 

muestra una de las más altas tasas de actividad emprendedora temprana (TEA) en América 

Latina con un 32.6%, seguido por Perú (28.8%) y Chile (26.8%), sirviendo de ejemplo para 

las economías de otros países a pesar de su disminución en el 2014 en comparación con el 

año 2013 donde se obtuvo un Índice de Actividad Emprendedora Temprana del 36% durante 

ese año (Laso, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2015). 

Entre las principales motivaciones que dan inicio al emprendimiento en el país se 

encuentra la del emprendimiento por oportunidad, buscando incrementar independencia 

laboral y sus ingresos, y  por la necesidad que se diferencian porque una mayor proporción de 

personas son desempleadas, amas de casa o han cerrado negocios anteriores. Con respecto al 

inicio de una nueva empresa según el género de la persona, se ha identificado que no existen 

diferencias significativas entre los hombres y las mujeres durante los últimos tres años, 

concluyendo que ambos tienen las mismas oportunidades y capacidades (Laso, Caicedo, 

Ordeñana, & Izquierdo, 2015). 

La propuesta en el Ecuador es el de crear un ecosistema dinámico en el que la 

colaboración y la creación de valor compartido entre los diferentes sectores involucrados en 

el desarrollo y la economía como lo son el privado, público, cívico y la academia sean los 

pilares fundamentales para el incremento en el emprendimiento y la disminución del riesgo. 

El progreso supone la capacidad de identificar y explotar oportunidades para crear valor y 

nuevos puestos de trabajo. La cultura de la innovación, el aprendizaje continuo, la generación 

y utilización del conocimiento y la creación de empresas son las palabras clave del desarrollo 

sostenido (Fuentes , Saco, & Rodríguez, 2013). 
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3. Planteamiento del Problema 

Esta investigación busca determinar la importancia de los atributos personales y los 

del negocio, para los emprendedores del sector tecnológico que han constituido su empresa 

en la ciudad de Guayaquil. Para lograr el análisis de las variables mencionadas se 

determinarán  la importancia de los atributos personales en los emprendimientos, 

entendiéndose como el perfil del individuo, características del emprendedor y la experiencia 

necesaria que conllevan a la ejecución de un emprendimiento en el sector, así también como 

determinar los atributos del negocio de los emprendedores, considerándose para el estudio la 

innovación, ventaja competitiva, financiamiento, mercado de su negocio y los factores del 

entorno que lo afectan. 

Con el fin de que la información obtenida sea de datos reales y confiables, se contará 

con información proporcionada por la Superintendencia de Compañías (SC), quien con la 

ayuda de una base de datos nos dará a conocer el número y nombre de las empresas en el 

sector tecnológico que han sido constituidas en la ciudad de Guayaquil, y proporcionándonos 

la información necesaria para la investigación como: nombre del representante legal, tamaño 

de la empresa, dirección, teléfonos y correos electrónicos del negocio, la cual nos permitirá 

tener un contacto directo con los micro y pequeños empresarios del sector de la tecnología. 

Se manejará una investigación de campo cuantitativa, a través de la aplicación de una 

encuesta de preguntas cerradas, avalada por la Universidad de Córdoba, al grupo objetivo, 

recolectando la información necesaria para llevar la investigación a cabo con resultados 

óptimos.  
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4. Justificación 

La presente investigación busca identificar y determinar los atributos personales y del 

negocio que un emprendedor del sector tecnológico con una empresa constituida en la ciudad 

de Guayaquil considera importante a la hora de dar inicio a sus operaciones. Estas 

características encontradas permitirán a partir de los resultados crear un perfil del empresario 

guayaquileño que servirá para el desarrollo de planes en diferentes ámbitos, con el fin de 

continuar con el desarrollo económico de la sociedad. Esta investigación beneficiará a todos 

los sectores implicados en la economía del país y su bienestar, sirviendo este estudio como 

base para diferentes investigaciones relacionadas a futuro.   

Varios son los sectores que pueden beneficiarse de estudios sobre emprendimiento en 

los ciudadanos del Ecuador, ya sea en el sector público, privado, civil y la academia que son 

los que conforman la gran hélice propulsora en el desarrollo de un país (Landsdale, Abad , & 

Vera, 2013). En el sector privado que es el responsable de la formación y la ejecución de los 

emprendimientos tenemos aspectos como la competencia, la apertura de nuevos mercados y 

toma de oportunidades, el clima económico y también el ambiente financiero donde estas 

empresas podrán incentivar y ofrecer servicios de créditos y financiamientos de acuerdo al 

perfil creado en el sector tecnológico. El sector público podrá dirigir sus esfuerzos a los 

emprendedores mediante la creación de programas de apoyo donde se fomente el desarrollo 

productivo y la utilización sostenible de los recursos, promoviendo siempre la innovación, 

eliminando barreras de trámites y mejorando las condiciones para la inversión.  

El sector civil conformado por Organismos No Gubernamentales (ONGSs) u 

Organismos Internacionales tendrían la capacidad de brindar apoyo a los empresarios 

mediante capacitaciones, programas dirigidos a la creación de empresas o también se 

beneficiarían de la recolección de estos datos para la realización de nuevos estudios como los 

hace el Grupo Banco Mundial, encargado de recoger nuevos datos y crear indicadores en los 
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puertos y capitales principales de Latinoamérica y a nivel mundial (Grupo Banco Mundial, 

2014). En la Academia, enfocado a la formación del profesional, encontramos aquellas 

instituciones que cuentan con programas de pregrado y posgrado que tendrán la capacidad de 

implementar enfoques educativos de emprendimiento en sus aulas, inculcando los 

conocimientos y aptitudes que formarían más adelante a un futuro emprendedor. Si bien lo 

menciona el Global Entrepreneurship Research Association (GERA), una de sus misiones es 

el lograr un aumento en la influencia de la educación como apoyo a la iniciativa empresarial 

exitosa (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & Villa , 2014). 
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5. Revisión de la literatura 

 

5.1. Teorías del emprendimiento  

Actualmente uno de los principales motores que contribuyen al desarrollo económico 

en las sociedades es el emprendimiento, constituyendo la creación de nuevos productos y 

servicios que dan paso a una mayor competitividad y productividad en los diferentes sectores. 

Emprendimiento es la capacidad de iniciar, crear y poner en marcha un proyecto a través de 

la identificación de ideas y oportunidades, analizando los factores exógenos (económicos, 

sociales, ambientales y políticos) así como los endógenos (capacidad de disponer de personas 

así como de recursos físicos y financieros). (Valls, Villa, Martínez, & Hernando, 2009). 

A lo largo de los años se han formulado diversas definiciones para las personas que 

toman la decisión de constituir de manera formal un negocio, también llamados 

emprendedores, las mismas que han sido descritas desde los puntos de vista de cada uno de 

sus autores.  Los emprendedores han sido reconocidos como catalizadores del crecimiento 

económico de dichos sistemas, como agentes que buscan nuevos productos y mercados y 

establecen novedosas unidades productivas, generan empleo e implementan innovaciones 

para incrementar la productividad (Audretsch & Thurik, 2001; citado en Parker, 2005).  

El emprendimiento es el conjunto de actitudes y conductas que darían lugar a un perfil 

personal ligado a aspectos básicos como el manejo del riesgo, la creatividad, la capacidad de 

innovación, la autoconfianza y a un determinado tipo de acción, denominado “acción 

emprendedora”. Se trata de una acción innovadora que, a través de un sistema organizado de 

relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se orienta al logro de un 

determinado fin. Se asocia con la creación de algo nuevo y de un nuevo valor, bien o servicio 

que anterior a la acción no existía y que es capaz de aportar algo nuevo (Selamé, 1999). 
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Shin (2002), argumenta que el espíritu emprendedor no es propio de inventores o 

genios, sino de individuos que desean iniciar su propio proyecto o vivir en un ambiente de 

independencia laboral. Una de las principales razones por las que las personas emprenden es 

la de obtener un mayor grado de independencia, mayores niveles de ingresos, tener la idea de 

ser su propio jefe y el de poner en práctica las ideas propias. Cada vez son más los jóvenes 

que motivados por la necesidad de generar ideas originales tratan de romper con los 

esquemas establecidos del mundo corporativo a través de tomar ese gran paso para llevar su 

ideas innovadoras a la práctica.  

Los jóvenes de hoy son asertivos y ambiciosos, buscan manejar su propio tiempo y 

definir su propio camino en la vida, siendo ellos mismos sus propios jefes. En medio de una 

visión del mundo que evoluciona a raíz de una recesión global, hoy los jóvenes pretenden 

buscar la libertad financiera, más allá de definirse a sí mismos a través de las carreras que 

hayan elegido. Los empresarios jóvenes buscan tomar las riendas de su propio futuro, no sólo 

se entregan a sí mismos en sus intereses, sino más bien estar en la búsqueda de llevar a cabo 

sus sueños al ver sus propias visiones a través de sus empresas (Culture Vulture, 2011).  

Landsdale, Abad y Vera (2013) señalan que las iniciativas emprendedoras se ven 

fortalecidas por varios factores entre los que encontramos la apertura de mercados, los 

programas gubernamentales, la educación y entrenamiento, el clima económico, el apoyo 

financiero y la capacidad para emprender. Por este motivo los gobiernos intentan promover el 

aumento en los proyectos emprendedores, los individuos se encuentran motivados a buscar 

nuevas oportunidades, las organizaciones buscan innovar sus procesos a través de nuevas 

tecnologías y la academia aspira estudiarlo.  
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5.2. Emprendimiento en el Ecuador 

El Ecuador es considerado uno de los países con la actividad emprendedora temprana 

(TEA) más alta de América Latina de acuerdo al GEM 2014 con un 32.6%, seguido por Perú 

con 28.8% y Chile con 26.8%. El país con un total de 14.483.499 de habitantes según el 

último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010) ha 

reflejado en sus cifras que 1 de cada 3 adultos durante el 2013 habrían realizado gestiones 

para crear un negocio o poseía uno cuya antigüedad no superaba los 42 meses (Lasio, 

Caicedo, Ordeñana, & Villa , 2014). Estos elevados porcentajes de actividad emprendedora 

en el país ha logrado conseguir fortalezas como la participación de la juventud en la apertura 

de nuevos negocios, la capacidad de detectar oportunidades en el mercado, generar mayor 

empleo e ingresos, pero a la vez se han encontrado debilidades como la falta de capital y la 

poca capacitación (Rovayo, 2011).   

La Tabla 1 (Ver en Anexos 13.1.) muestra las principales características de los 

emprendedores ecuatorianos con un negocio establecido con un tiempo que no supere los 42 

meses de creación. Un 67.5% de la población emprendedora se encuentra en el sector urbano, 

ubicándose especialmente en las principales ciudades del país con mayor movimiento 

comercial como Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja, Machala, Portoviejo y Ambato donde 

durante el 2014 de acuerdo al informe de Rendición de Cuentas de la Superintendencia de 

Compañías se constituyeron un total de 8.371 empresas (Dirección Nacional de Planificación 

Estratégica, 2014).   

Si bien la tabla muestra que el promedio de edad de la población emprendedora es de 

35 años, el grupo etario predominante corresponde al rango de 25 a 34 años. En cuanto al 

factor sexo, no existe un patrón definido de crecimiento entre los hombres o las mujeres ya 

que año a año se alternan. Durante el 2014, las mujeres que emprendieron tuvieron un 

porcentaje mayor a los hombres con un 51.9%, los mismos que tuvieron un porcentaje de 
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emprendimiento del 48.1% (Laso, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 2015). Según Rovayo 

(2011) los hombres emprenden primordialmente por oportunidad, mientras que las mujeres 

son más sensibles a la necesidad. 

Las principales motivaciones de los emprendedores para dar inicio a una empresa 

propia han sido divididas en dos por el GEM Ecuador 2014: por necesidad y por oportunidad 

de mejora. Las personas que toman la decisión de emprender por motivo de oportunidad de 

mejora buscan incrementar sus ingresos o a la vez buscar una mayor independencia laboral. 

Muchas de las veces no toman en consideración solo el tener un mayor ingreso que el que 

tendrían trabajando para un empleador, sino también porque consideran que tienen las 

competencias y conocimientos necesarios para emprender una vez detectada una oportunidad 

en el mercado. A diferencia de estos, los motivados por necesidad son aquellas personas que 

buscan mejores ingresos, no poseen condiciones laborales estables y que iniciaron su negocio 

al no presentárseles mejores alternativas laborales (Laso, Caicedo, Ordeñana, & Izquierdo, 

2015).  

Durante el 2013 el GEM realizó un análisis de la TEA según las motivaciones para los 

países de Latinoamérica (Ver Figura 1 en Anexos 13.2.), donde Ecuador tuvo la tasa más alta 

de la región. Si bien en el país hay un mayor porcentaje de emprendimiento, y se destaca por 

ser el tercer país, luego de Chile y Perú con el mayor porcentaje de emprendimiento por 

oportunidad, también lo hace por ser el único país de la región donde el emprendimiento por 

necesidad es mayor que el de oportunidad de mejora. El estudio del GEM no detalla las 

razones por las cuales el Ecuador tiene un mayor índice de emprendimiento por necesidad 

que el resto de países de la región pero se podría inferir que factores como la inestabilidad 

laboral, falta de empleos y bajos ingresos podrían llegar a influir. 
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De acuerdo a Rovayo (2014), varias son las razones por las que el Ecuador es  

considerado un país emprendedor, pero posiblemente la principal es la ambición de 

independizarse, de ser el jefe de uno mismo y generar fuentes de empleo. Las ventajas de 

emprender en un negocio propio es el de tener no solo independencia económica sino 

también el de tener libertad de horarios, tener la posibilidad de manejar sus propios tiempos y 

proyectar sus objetivos. Actualmente las personas no solo buscan una ganancia material, sino 

también la satisfacción de haber creado algo por sí mismo y haberlo hecho salir adelante 

llevando a los individuos a tener un pleno crecimiento personal. 

Dentro de las oportunidades en los negocios y la comercialización actualmente se 

encuentra el uso de las tecnologías de información y el e-commerce especialmente en los 

empresarios jóvenes que tienen conocimiento del uso de estas herramientas. Los avances de 

la tecnología en el actual mundo globalizado han creado enormes oportunidades de conexión 

entre las personas y las empresas que llevan a un mayor vínculo de comunicación y comercio. 

La implantación de la nueva economía de la información en los países representa grandes 

posibilidades de crecimiento económico. (Peña Hurtado, 2012) 

Así como los estudios realizados por el GEM han permitido identificar los factores 

motivacionales a nivel nacional que lleva a los emprendedores a iniciar un negocio propio, 

también se han identificado aquellas barreras que lo han dificultado. Uno de estos factores es 

el de la poca facilidad de emprender un negocio, tomando en consideración los trámites para 

la constitución de la empresa, los permisos pertinentes y el tiempo de demora para lograrlo. 

De acuerdo al boletín económico de la Cámara de Comercio de Guayaquil de marzo del 

2013, los emprendedores en el Ecuador requieren de 13 procedimientos en un tiempo de 56 

días para dar la apertura de un negocio. Viendo la Tabla 2 (Ver en Anexos 13.1.) que Ecuador 

se encontraba en uno de los últimos lugares dentro de la región en la facilidad de apertura de 

negocio, estando en el puesto 139. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2013). Esta barrera 
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fue analizada y es por esto que a partir del año 2014 la Superintendencia de Compañías 

ofrece el servicio en el portal web institucional de realizar la constitución de las empresas en 

línea. Las personas deberán de llenar un formulario de solicitud de constitución de la 

compañía adjuntando los papeles habilitantes, realizar el pago correspondiente en Banco del 

Pacífico, permitiendo que un notario valide los documentos y se envíe la información para su 

registro en el Registro Mercantil y al Servicio de Rentas Internas, logrando una constitución 

electrónica más ágil y simplificado.    

Otro de los principales obstáculos que señalan los emprendedores ecuatorianos es la 

dificultad de acceso a fuentes de financiamiento. Por ello, un 84% de ellos inician sus 

negocios con capitales inferiores a los US$ 10.000, en gran medida provistos por familiares, 

amigos y conocidos (Rovayo, 2011). Según expertos en el tema de emprendimiento, no existe 

un apoyo financiero adecuado al inicio de las operaciones de un nuevo negocio, y la falta de 

incentivos financieros no generan un impulso en la actividad emprendedora. El GEM 

Ecuador 2014 detalla otras razones que funcionan como barreras en el acceso al 

financiamiento como falta de acceso a créditos blandos con garantías intangibles, falta de 

capital semilla por parte del Gobierno y la falta de acceso a un mercado bursátil para 

emprendimientos.  

Como menciona Rovayo (2011) la poca capacitación en la actividad de 

emprendimiento es una de las debilidades en el país. Analizando la Tabla 3 (Ver en Anexos 

13.1.) se puede notar que los mayores porcentajes de emprendimiento se realizaron por 

personas que completaron la secundaria, seguidos por los que no han tenido ningún tipo de 

educación, luego por los que tienen un nivel post- secundaria, en cuarto lugar los que 

completaron la universidad y en último lugar y con porcentajes menores al 1% aquellos que 

poseen un post-grado. Esto demuestra que los emprendedores si bien han detectado 

oportunidades en el mercado o emprenden por necesidad, no necesariamente tienen los 
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conocimientos necesarios sobre la administración de empresas, por lo que las políticas de 

Gobierno deben intervenir mediante la inclusión de proyectos de capacitación a estos 

sectores.   

 

5.3. Emprendimiento en el sector tecnológico en el Ecuador   

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por tener un patrón especializado 

primario – exportador, refiriéndose esto a ser los proveedores de materia prima a mercados 

internacionales e importadores de bienes y servicios de mayor valor agregado. Los constantes 

e imprevistos cambios en los precios internacionales de las materias primas, así como su 

creciente diferencia frente a los precios de los productos de mayor valor agregado y alta 

tecnología, han colocado a la economía ecuatoriana en una situación de intercambio desigual 

sujeta a los vaivenes del mercado mundial. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2012). Lo que se busca generar a través de la implementación del modelo 

Transformación de la Matriz Productiva es que el país cambie ese patrón primario – 

exportador, a uno que aporte con la diversificación de bienes y servicios de valor agregado a 

mercados nacionales e internacionales mediante la incorporación de tecnología, el 

conocimiento y el talento humano de sus ciudadanos.  

Se han identificado 14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso 

de cambio de la matriz productiva del Ecuador, siendo uno de los sectores considerados el de 

servicios de tecnología comprendiendo software, hardware y servicios informáticos (Ver las 

Tablas 4 y 5 en Anexos 13.1.). Dentro de este sector a través de la matriz se busca la 

sustitución selectiva de importaciones en el sector tecnológico de aquellos bienes y servicios 

que producimos actualmente o que podríamos producir en el corto plazo. Este proyecto 

desarrollado por iniciativa del Gobierno, busca incentivar a los ciudadanos a emprender en 



19 
 

estos sectores, brindando apoyo en ámbitos como infraestructura, creación de capacidades y 

financiamiento productivo. Uno de los principales objetivos es el de incrementar el desarrollo 

y la innovación en el sector tecnológico con bienes de valor agregado llevando a un aumento 

de proyectos emprendedores (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012). 

El talento humano, la ciencia, la tecnología y la innovación son los pilares de una 

economía fundamentada en el conocimiento. Como menciona Fuentes, Saco y Rodríguez 

(2013), la educación es una de las variables clave para explicar el proceso de surgimiento y 

las perspectivas de desarrollo de nuevas empresas y para el fomento de la actitud 

emprendedora en general. El sector educativo en el país es otro de los que han presentado el 

apoyo con el fin de promover el conocimiento tecnológico a sus ciudadanos y la creación de 

proyectos nuevos e innovadores. El ex ministro coordinador del sector de Conocimiento y 

Talento Humano, Guillaume Long, destacó que para poder tener innovación y desarrollar 

investigación se necesita contar con talento humano, para lo cual es necesario tener un 

sistema educativo que apoye a la creatividad desde las etapas iniciales (ANDES, 2014). 

Al ser la Academia considerada uno de los principales pilares para el desarrollo en la 

economía del país, se le ha destinado recursos económicos, infraestructura, capacitaciones, 

etc. Durante los últimos años se han creado nuevos centros educativos dedicados a la 

investigación científica y la tecnología experimental, impulsando de esta manera a futuros 

emprendedores a crear bienes con valores agregados. Un ejemplo de institución es la 

Universidad de Yachay inaugurada en el 2014 proponiendo generar conocimiento científico y 

vincularlo al campo industrial para eliminar paulatinamente la economía basada en las 

importaciones e impulsar la industria local (ANDES, 2014). No solo se está dando la 

posibilidad a los estudiantes de tener conocimientos científicos y tecnológicos sino también a 

los profesores mediante capacitaciones que permiten actualizarse al nuevo método de 

enseñanza a través de cursos ofrecidos por el Ministerio de Educación en su portal web. El 
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objetivo facilitar a los docentes la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les 

permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados en 

nuevas tecnologías en particular.   

Si bien la educación es primordial para el desarrollo intelectual y del conocimiento de 

las personas que posteriormente emprenderían un negocio, también se requiere del 

financiamiento necesario para realizar los trámites, estudios de mercado, inversión en 

equipos, etc. por lo que el apoyo de recursos económicos también forma parte prioritaria en el 

inicio de un emprendimiento en el sector. Durante los últimos años se ha destinado un gran 

porcentaje de inversión pública en el sector de la tecnología, la ciencia y la innovación, 

fomentando el cambio de la matriz productiva y promoviendo el emprendimiento en servicios 

y productos que generen valor. En el 2014 la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt) junto al INEC realizó el informe Indicadores de Ciencia, 

Tecnología, e Innovación (ACTI) del Ecuador Período 2009-2011 donde se detalla según 

encuestas realizadas el aporte del sector en la economía del país, los montos de inversiones 

realizadas y la cantidad de recursos humanos utilizados (Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014). 

De acuerdo al informe mencionado, durante el período 2009-2011 se refleja en la 

Tabla 6 (Ver en Anexos 13.1.) un aumento en los indicadores de gasto de ciencia y 

tecnología. En Ciencia y Tecnología el monto valorado en millones de dólares corrientes 

durante el 2009 fue de 246.72 millones, en el 2010 de 316.24 millones, y en el 2011 de 

312.13 millones. Según la encuesta del INEC y Senescyt, podemos ver en la Figura 2 (Ver 

Anexos 13.2.) que en el sector de servicios se encuentra el mayor número de empresas 

consideradas innovadoras (27,7%), seguido por manufactura (20,31%). En el comercio 

(9,72%) y minas y canteras (1,15%) está el menor número de negocios innovadores. 
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Si bien existe la inversión por parte del Gobierno en el sector de la tecnología y la 

innovación como se refleja en el informe que ha ido aumentando a lo largo de los últimos 

años, los recursos obtenidos para generar innovaciones no provienen principalmente de ellos. 

De acuerdo a la Figura 3 (Ver Anexos 13.2.) las principales fuentes de financiamiento 

provienen de las mismas empresas con un 67%, la banca privada financia ese tipo de 

proyectos en un 17%, el Gobierno lo hace en un 7%, mientras el 8% del crédito proviene de 

recursos del exterior (El Telégrafo, 2014). Es por esto que en el GEM 2014 se considera una 

de las principales barreras el acceso a financiamientos y créditos que impulsen el desarrollo 

de nuevos emprendimientos.     
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6. Objetivos de Investigación 

 

6.1. Objetivo General 

 Identificar los atributos personales y del negocio de los emprendimientos del sector 

tecnológico constituidos en la ciudad de Guayaquil.  

  

6.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar la importancia de los atributos personales que conllevan a la ejecución de 

un emprendimiento del sector tecnológico, constituidos en la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar la importancia de los atributos del negocio que conllevan a la ejecución de 

un emprendimiento del sector tecnológico, constituidos en la ciudad de Guayaquil. 

 Describir los factores del entorno que afectan al desarrollo de los emprendimientos 

del sector de tecnología en la ciudad de Guayaquil. 
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7. Metodología de la Investigación 

 

7.1. Paradigma de Investigación – Enfoque 

La presente investigación que se encuentra dirigida a aquellos empresarios del sector 

tecnológico que han constituido sus empresas en la ciudad de Guayaquil, tendrá un enfoque 

cuantitativo. Este enfoque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Como instrumento de la 

investigación se hará uso de un cuestionario el cual permitirá recolectar la información 

necesaria para su análisis respectivo en los resultados. Una vez determinadas las variables 

que se aplicarán a nuestro universo para determinar la muestra, se solicitará la base de datos 

con aquellas empresas que formarán parte de nuestro grupo objetivo en el estudio, con la 

finalidad de analizar la situación actual de la iniciativa empresarial en el Ecuador. Este 

cuestionario fue validado y evaluado por la Universidad de Córdoba, España, y su aplicación 

a los emprendedores en la ciudad de Guayaquil nos permitirá determinar la importancia de 

los atributos personales en los emprendimientos, entendiéndose como el perfil del individuo, 

sus características, motivaciones y experiencia que conllevan a la ejecución de un 

emprendimiento del sector, así como determinar los atributos del negocio de los 

emprendedores, considerándose para el estudio la innovación, ventaja competitiva, 

financiamiento, mercado y factores del entorno. 

 

7.2. Diseño y Tipo de Investigación 

El diseño de la investigación adecuado es el no experimental, de carácter 

transeccional. También llamado transversal, este permite recolectar datos en un solo 



24 
 

momento, en un tiempo único. Como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014) es 

como tomarle una fotografía a lo que sucede en el momento. Durante la investigación se 

determinarán las motivaciones, barreras, la innovación, ventaja competitiva, financiamiento y 

mercado de los negocios constituidos por emprendedores del sector tecnológico, asentados en 

la ciudad de Guayaquil. No se busca estudiar la evolución de las variables ni analizar los 

cambios a través del tiempo, por lo que la transversal es la apropiada para el estudio a 

realizarse.    

La investigación tendrá un tipo exploratorio tomando en cuenta la definición de 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), como aquella que se realiza para familiarizarnos 

con fenómenos relativamente desconocidos y llevar a cabo una investigación más completa 

respecto de un contexto particular estableciendo prioridades para estudios futuros o sugerir 

afirmaciones. Mediante la revisión de la literatura buscamos conocer las motivaciones, 

barreras, atributos y variables competitivas de los emprendimientos constituidos en el 

Ecuador.  

De igual manera el estudio tendrá un tipo descriptivo, buscando especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). Por medio de este tipo de investigación podremos determinar la importancia de las 

motivaciones y características del individuo que conllevan a la ejecución de un 

emprendimiento, valorar los atributos individuales que convierten a las personas en 

emprendedores del sector tecnológico en la ciudad de Guayaquil, permitiendo crear un perfil 

a partir de los datos recolectados y a establecer la importancia de la innovación, ventaja 

competitiva y financiamiento al constituir un negocio propio.  
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7.3. Muestra o participante 

El tipo de muestra que se utilizará para la investigación será la probabilística, la 

misma que se refiere al subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Para la 

obtención y la definición de nuestra muestra se revisará la base de datos proporcionada por la 

Superintendencia de Compañías donde constan todas las empresas activas en las diferentes 

ciudades del Ecuador, según sector económico, actividad comercial, tipo de compañía, fecha 

de constitución, datos de la empresa, tamaño de la misma, etc. Esta base de datos nos dará la 

confiabilidad en el estudio ya que los datos son proporcionados por las mismas empresas al 

inscribirse durante el inicio de sus operaciones.    

Con la finalidad de determinar la muestra de empresas a las cuales se les realizará el 

cuestionario aplicaremos un criterio selectivo apoyándonos en la base de datos previamente 

obtenida, eligiendo las variables que nos servirán para proceder con la investigación. 

Mediante el uso de filtros en la base de datos seleccionaremos los criterios necesarios para 

nuestra investigación: el primero es la situación legal de la empresa, la misma que deberá 

estar de modo activa, el segundo criterio es que se debe encontrar en la ciudad de Guayaquil, 

el tercero es el sector económico el mismo que debe ser el tecnológico, cuarto deberá ser de 

tamaño micro y pequeña, y por último el cuarto criterio que es el de actividad de la empresa 

el cual debe estar relacionado a todas las actividades de planificación y diseño de sistemas 

informáticos.   

Una vez filtrados todos los criterios selectivos mencionados, se llegó a determinar la 

muestra de 39 empresas en la ciudad de Guayaquil operando en el sector de tecnología con 

actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos. A la presente muestra se le 

aplicará el cuestionario validado por la Universidad de Córdoba, a continuación se mostrará 

la lista de las empresas que participarán como muestra del presente estudio:  
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1.  Qmect CIA.LTDA. 

2. Cmm-It Consulting S.A. 

3. Addconit CIA. LTDA. 

4. Koralider S.A. 

5. Corporación Conscientizate S.A. CORPCONSCI 

6. Proastic CIA. LTDA. 

7. Huet Brother & CO. Hubro S.A. 

8. Wompad S.A. 

9. Proampa S.A. 

10. Corporación Carovi CIA. LTDA. 

11. Asestecno S.A. 

12. Youvity Tecnologías Sociales y Empresariales S.A.  

13. Arguscorp S.A.  

14. Sisteminfo S.A. 

15. Innomine S.A. 

16. Ticdice S.A. 

17. Panaceasoft S.A. 

18. Virtualika S.A. 

19. Ottcomputer S.A. 

20. Ecuadigital S.A. 

21. Sunamicorp S.A.  

22. Disermer S.A.  

23. UC Petroleum Services S.A. (UCPETROSA) 

24. M-Soft Software de Soluciones Móviles S.A.  

25. Macroprint S.A.  
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26. Supraquam S.A.  

27. Microoutsourcing S.A. 

28. Edomsa S.A. 

29. Technological Solutions Industries S.A. 

30. Altura S.A. (ALTURASERVICES) 

31. Chipsetnet Morgan.Com S.A. 

32. Deltanet S.A. 

33. Technology Equinoccial Teccial S.A. 

34. Openjsoft Software Consulting S.A.  

35. Agrosoft S.A. 

36. Tropidatos S.A. 

37. HIS, Sistemas CIA. LTDA. 

38. Macrotech CIA. LTDA. 

39. StalinLudeña.Com  

  

 El listado en la parte superior son aquellas empresas que formarían parte de nuestra 

investigación como parte de nuestro grupo objetivo, pero se presentaron ciertas limitaciones 

donde algunas empresas no quisieron ser partícipes, otras no se encontraban activas al 

momento y otras la información de dirección y número telefónico no eran los correctos. Es 

por estas limitaciones que solo 12 empresas respondieron al cuestionario y son aquellas que 

forman parte de la investigación y sus resultados. Las empresas que dieron su consentimiento 

para que la información proporcionada sea parte de la investigación y sea utilizada de manera 

responsable y exclusivamente para propósitos educativos son las siguientes:  

1. Technological Solutions Industries S.A. 

2. Panaceasoft S.A. 
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3. Microoutsourcing S.A. 

4. Ticdice S.A.  

5. Proapma S.A. 

6. Proastic CIA. LTDA. 

7. StalinLudeña.Com 

8. Youvity Tecnologías Sociales y Empresariales S.A. 

9. Ottcomputer S.A. 

10. Macroprint S.A. 

11. Koralider S.A.  

12. Technology Equinoccial Teccial S.A. 

 

7.4. Instrumentos y técnicas de recogida de datos 

En el proceso de la investigación se utilizarán datos secundarios recolectados por 

otros investigadores como registros públicos y archivos electrónicos. Los datos de nuestra 

muestra serán brindados por la Superintendencia de Compañías a través de un archivo 

electrónico con la base de datos de los empresarios que constituyeron sus negocios en la 

ciudad de Guayaquil dentro del sector tecnológico, el mismo que fue solicitado mediante una 

carta dirigida a la Superintendente de la institución (Ver Oficio 1 en Anexos 13.3.). Este tipo 

de instrumento nos permitirá tener mayor acceso a la información de los emprendedores y sus 

empresas: nombre del representante legal, tipo de compañía, sector económico, actividad de 

la empresa, correos electrónicos, y otros datos que nos serán útiles para hacerles llegar la 

encuesta y obtener la información deseada para la investigación.     

Otro de los instrumentos a utilizarse es el cuestionario, conformado por un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). Este estará compuesto por preguntas cerradas conteniendo opciones de 
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respuestas que han sido previamente delimitadas. Para la recolección de la información que 

será utilizada en la presente investigación se realizará la aplicación del cuestionario validado 

y evaluado por la Universidad de Córdoba. El cuestionario se aplicará de manera 

autoadministrada, proporcionada directamente a los participantes, por medio de correo 

electrónico, el mismo que fue obtenido a través de la base de datos o mediante visitas a los 

participantes.   

 

7.5.  Operacionalización de la investigación 

 

ESTUDIO DE LOS ATRIBUTOS PERSONALES Y DEL NEGOCIO DE 

EMPRENDEDORES EN EL SECTOR TECNOLÓGICO, QUE CONSTITUYERON SUS 

EMPRENDIMIENTOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Variable Dimensión Indicadores 

Atributos personales  

del emprendedor 

Perfil del emprendedor Características y atributos de 

un empresario 

 Experiencia laboral Grado de experiencia dentro 

del sector 

 Educación Grado de educación del 

emprendedor 

 Crecimiento del negocio Motivación de crecimiento 

del negocio 

Dimensión Organizacional Dimensión Dimensión de la empresa                

Atributos de la organización Atributos internos de la 

organización 

Aspectos de la empresa 

 Ventajas competitivas Percepción de principales 

fuentes de ventajas 

competitivas 
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 Fuentes de financiamiento Tipo de financiamiento 

empleado por los 

emprendedores 

 Recurso humano e 

Innovación y Desarrollo 

Aspectos de Recurso 

Humano e Innovación y 

Desarrollo 

 Barreras durante la creación 

de una empresa 

Percepción de los 

emprendedores en frenos 

para crear un negocio 

Elementos del entorno que 

afectan a la organización 

Entorno externo Elementos externos que 

afectan al crecimiento de la 

organización 

Barreras del entorno que 

afectan a la organización 

Barreras del entorno Barreras del entorno que 

afectan al crecimiento de la 

organización 

Variables de control Dimensión Organizacional Variables de crecimiento 
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7.6. Variables del Estudio  

Para tener una muestra de estudio más precisa, se seleccionaron ciertas variables que 

permitirán a la investigación delimitarse en nuestro universo y analizar el perfil de los 

emprendedores y sus negocios constituidos en el sector tecnológico en la ciudad de 

Guayaquil. Las variables son las siguientes: 

 Situación Legal: Activa  

 Tipo de compañías: Responsabilidad Limitada y Sociedad Anónima 

 Provincia: Guayas 

 Ciudad: Guayaquil 

 Tamaño de Empresa: Micro y Pequeña 

 Sector Económico: Tecnológico 

 Actividad Comercial: Información y Comunicación 

1. Actividades de planificación y diseño de sistemas informáticos que 

integran equipos, programas informáticos y tecnología de las 

comunicaciones.  

 

Una vez obtenida la base de datos proporcionada por la Superintendencia de 

Compañías mediante Oficio No. SCVS-SG-2015-15099 con fecha 23 julio del 2015 con los 

nombres de las empresas que fueron constituidas en el sector tecnológico se verificarán 

algunos datos en el portal del Registro Civil (Ver Oficio 2 en Anexos 13.3.).  

 

7.7. Técnicas de análisis de la información  

Una vez aplicado el cuestionario a la muestra de nuestro estudio, se obtuvieron los 

datos necesarios para su respectivo análisis. En la actualidad, el análisis cuantitativo de los 

datos se lleva a cabo por computadora u ordenador y ya no de manera manuela ni aplicando 
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fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). Se seleccionó el programa Excel 2013 como el apropiado para el análisis de 

los datos. Una vez ejecutado el programa, se hizo la exploración de los datos: 1) analizando 

descriptivamente los datos por variable y 2) visualizando los datos por variable. Los datos 

fueron codificados, filtrados y aplicados a tablas dinámicas con el fin de establecer las 

relaciones deseadas para el estudio. Esta información de igual manera fue utilizada para la 

elaboración de gráficos estadísticos para un mayor entendimiento de los resultados.    

  

7.7. Limitaciones y futuras líneas de la investigación 

 Una de las principales limitaciones del estudio aplicado a los emprendedores del 

sector de tecnología en la ciudad de Guayaquil se encuentra en la aplicación de los 

cuestionarios. Si bien la Superintendencia de Compañías, organismo regulador de empresas, 

nos proporcionó los datos de cada una de las empresas solicitadas según las variables de la 

investigación, datos como: nombre de la compañía, teléfono, dirección, representante legal, 

entre otros, hubo ciertas dificultades a la hora de aplicar la encuesta. Varias de las empresas 

mencionadas en la base de datos proporcionada estando registradas como activas en papeles, 

no se encuentran operativas, otras de las empresas las direcciones y los números de teléfonos 

no coinciden en la actualidad, mientras que otras ya se dedican a otro tipo de actividades en 

un sector diferente al estudiado. Con las demás empresas que si se encuentran al momento 

operativas, se entregó de manera física y digital los cuestionarios para su realización. A pesar 

de darle el seguimiento vía telefónica, directa y vía mail no se obtuvieron las respuestas de 

todas. Algunas de las empresas no quisieron recibirlas mientras que otras las recibieron pero 

no dieron respuesta alguna, como se podrá ver en el Anexo 13.5. se encuentra el listado de las 

empresas con las firmas de recibido por parte de las mismas. Estos inconvenientes han 

reducido aún más a la muestra que había sido establecida en el estudio previamente.   
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 Por otra parte consideramos que a futuro sería interesante extender la presente 

investigación hacia una población mayor de individuos, ya sea mediante un análisis 

comparativo donde se estudiarían las diferencias y semejanzas en cuanto a la acción 

emprendedora en función del tamaño (PYMES frente a grandes empresas) y entre distintos 

sectores de actividad (tecnología frente a otros).  

 

7.8. Ética en la investigación 

La información utilizada para fines de la investigación será proporcionada por la 

Superintendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, demostrando esto la confiabilidad 

y validez de los datos. La base de datos solicitada a la Superintendente de la institución, la 

misma que proporcionará los datos de las empresas constituidas en el 2014 en el sector 

tecnológico, fue a la vez comprobada a través del portal web del Registro Civil. El mayor uso 

de herramientas para la verificación de la veracidad de la información generará una mayor 

credibilidad al estudio, el mismo que podrá ser utilizado como base por el público en general 

para futuras investigaciones.  

Para la solicitud de la base de datos se envió una carta a la Superintendente de 

Compañías donde se detallaba que la información sería utilizada para fines educativos 

relacionados al proyecto de investigación realizado por alumnos de la Universidad Casa 

Grande y que los datos obtenidos serán de contribución con la sociedad y la educación a 

través de la generación de conocimientos. A pesar que los datos de las empresas según la Ley 

de Transparencias es de libre acceso a la comunidad, de igual manera la información obtenida 

será exclusivamente utilizada para el desarrollo de la investigación, siendo siempre 

responsables con el uso correcto de la misma.  

Por otro lado, los investigadores se someterán a la Declaración de Helsinki de 1964 y 

a los principios éticos y el código de conducta de la American Psychological Association 
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ACTIVIDAD 02 - 07 09 - 14 16 - 21 23 - 28 30 - 04 06 - 11 13 - 18 20 - 25 27 - 02
Comité de aprobación

de documentos X

Presentación proyectos tesistas X

Pruebas de selección X X

Conformación de equipos X

Seminario Integral de Titulación X X

04 - 09 11 - 16 18 - 23 25 - 30 01 - 06 08 - 13 15 - 20 22 - 27 29 - 04

Seminario Integral de Titulación X X X X

Entrega de cronograma de

investigación
X

Trabajo de Investigación PRE GRADO X X X X X

06 - 11 13 - 18 20 - 25 27 - 01 03 - 08 10 - 15 17 - 22 24 - 29 31 - 05

Trabajo de Investigación PRE GRADO X X X X X X X X X

Trabajo de Campo con Empresas X

07 - 12 14 - 19 21 - 26 28 - 03 05 - 10 12 - 17 19 - 24 26 - 31

Entrega PRE GRADO X

Retroalimentación PRE GRADO X X

Trabajo de Campo con Empresas X X X X

Análisis de Resultados y Conclusiones X X X X

02 - 07 09 - 14 16 - 21 23 - 28 30 - 05 07 - 12 14 - 19 21 - 26 28 - 02

Entrega Documento de GRADO X

Sustentación Oral de GRADO X X

ACTIVIDAD
NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDAD
JULIO AGOSTO

ACTIVIDAD
SEPTIEMBRE OCTUBRE

PERIODO 2015 - 2016

MARZO ABRIL

ACTIVIDAD
MAYO JUNIO

(2010) donde se comprometerán a resguardar la intimidad de la persona que participa en la 

investigación y la confidencialidad de su información personal. A las personas que 

conformarán el grupo objetivo de la investigación se les pedirá por escrito el consentimiento 

informado y voluntario (Ver Oficios 3 y 4 en Anexos 13.3.) para su participación en la 

misma, teniendo siempre prioridad sobre sus derechos e intereses. 

 

7.9. Cronograma de investigación  
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8. Resultados de la Investigación 

8.1. Atributos personales del emprendedor 

 En este apartado se realizará una descripción del perfil emprendedor de aquellas 

personas que han incursionado en el inicio de un emprendimiento dedicado al sector 

tecnológico en la ciudad de Guayaquil. Es necesario saber que los datos recolectados que 

serán utilizados para los resultados de la investigación provienen del cuestionario aplicado y 

con la perspectiva de los individuos que crearon un negocio propio. Al ser la presente una 

investigación de carácter transversal, no se hará comparación de crecimiento o decrecimiento 

de las variables durante periodos de tiempo, sino en tiempo actual. 

Perfil general del emprendedor 

  Iniciamos a describir el perfil por el sexo de las personas emprendedoras, donde 

podemos notar que el 83% de las personas que crearon sus empresas en el sector de 

tecnología son hombres mientras que el otro 17% son mujeres (Ver Figura 4 en Anexos 

13.2.). El grupo etario predominante dentro del grupo objetivo fue el de los adultos entre 30 – 

34 años con un 42% seguido por los dos grupos de edades entre 35 – 39 y 40 – 44 años de 

edad con un 25% respectivamente (Ver Figura 5 en Anexos 13.2.). Referente al nivel de 

educación que poseen los emprendedores de tecnología, todos han concluido la primaria y la 

secundaria, logrando 67% de empresarios con un título de tercer nivel (universidad), mientras 

que un 25% tienen títulos de cuarto nivel de maestría y un 8% de diplomado (Ver Figura 6 en 

Anexos 13.2.).       

Valoración y atributos personales del empresario 

 Una vez que ya tenemos una visión general del perfil emprendedor, pasaremos a 

analizar la valorización y percepción de sus atributos personales. Para llegar a estos 

resultados en el cuestionario se detallaron un número de atributos donde los empresarios 
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debían de valorar los mismos con una escala del 1 a 5 puntos siendo 1 no importante y 5 muy 

importante. En la Figura 7 (Ver Anexos 13.2.) se detallan de manera ordenada los atributos 

menos importantes para los emprendedores hasta los más importantes (de arriba hacia abajo). 

A través de la aplicación de la media aplicada en cada uno de los atributos del cuestionario 

pudimos obtener una puntuación para cada uno siendo 5 la máxima calificación.  

 Los empresarios del sector tecnológico en Guayaquil muestran los mayores valores en 

que siempre quieren ser mejores a pesar de los logros cumplidos, en estar abierto a nuevas 

ideas no necesariamente las tradicionales, a favor de la implementación de nuevas ideas, 

productos / servicios y proceso, y a estar totalmente orientado a sus objetivos. Estos atributos 

elegidos como principales entre los emprendedores, nos demuestran que su perfil es de 

personas con necesidades de logros, refiriéndose a individuos con deseos de cumplir metas, 

dominio de habilidades, control y de alcanzar altos estándares. De igual manera, también se 

los representa como personas auto eficaces, capaces de desempeñarse en sus actividades 

utilizando todas sus habilidades y capacidades para el manejo de decisiones y situaciones que 

se den en el medio permitiendo el cumplimiento de objetivos.    

 Al ser un mercado enfocado en las diferentes actividades de planificación y diseño de 

sistemas informáticos, es primordial estar siempre listos para nuevos cambios, 

actualizaciones que les permitan estar al tanto con las últimas metodologías y servicios de 

calidad para ofrecer. De acuerdo a la Figura 8 (Ver Anexos 13.2.) podemos notar que las 

personas que iniciaron sus empresas en el sector de tecnología tienen un 92% de motivación 

de crecimiento aumentando la contratación de personal en el 2016. Se puede inferir que al ser 

consideradas por ellas como empresas completamente innovadoras, los servicios que ofrecen 

y el estar siempre prestos a tener nuevas ideas, siempre orientado en sus objetivos los motiva 

a crecer en cuanto a clientes, en nuevos productos / servicios y en adquirir nuevas ventajas en 

su mercado. 
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  A lo contrario, los emprendedores no les gusta compararse con los demás, no les 

gusta tomar decisiones “tirando una moneda” sino creen que el resultado de su negocio 

depende en gran medida de mi propio esfuerzo, ni les gusta apostar. Las decisiones que 

toman respecto a sus negocios deben ser previamente analizadas ya que consideran que sus 

metas y logros dependen de estas y no de casualidades o suertes. No se comparan con otras 

personas o empresas y forjan sus objetivos para alcanzarlos de manera individual y colectiva.   

   

8.2. Atributos del negocio en el sector de tecnología 

 Una vez determinado el perfil de los emprendedores del sector de tecnología y sus 

atributos personales pasaremos a determinar los atributos del negocio. A través de la 

aplicación del cuestionario, pudimos conocer que el 42% de las empresas fueron creadas 

entre el 2010 – 2014, seguido por el 33% entre el 2005 – 2009 y por último el 25% de las 

mismas fueron constituidas entre el 2000 – 2004 (Ver Figura 9 en Anexos 13.2.). Las tareas y 

las decisiones en la mayor parte de las empresas, de acuerdo a la valoración dada, son 

estandarizadas y centralizadas. Los empresarios de acuerdo al gráfico 10, consideran 

principalmente que en sus organizaciones el resultado previsto del trabajo se especifica de 

antemano y cada empleado hace algunas tareas específicas, esto es muestra de tareas 

estandarizadas e impuestas para cada empleado. Seguido por el pensamiento de que la 

mayoría de las decisiones tienen que ser hechas por los administradores, reflejando una 

centralización de las mismas (Ver Figura 10 en Anexos 13.2.).    

 Por el otro lado, notamos que los ítems que menos valorización tienen son aquellos 

que demuestran que no se presenta una descentralización en sus negocios. Los puntajes más 

bajos son: los empleados se les permite tomar decisiones por sí mismos, los empleados 

desempeñan funciones que sólo ellos pueden cumplir y los procedimientos de trabajo están 

por escrito. Los empleados deberán realizar sus funciones y tareas según las normas y pautas 
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establecidas por los administradores y las decisiones no podrán ser tomadas según sus 

propios criterios. Esto limita la participación en la toma de decisiones por los mismos, siendo 

solo tomada por los dueños y jefes de áreas. 

 Debido que el 92% de los emprendedores tienen una motivación de crecimiento, se les 

consultó si requerirían de financiamiento para sus negocios para los próximos dos años. Un 

58% de ellos contestaron que sí requerirán de financiamiento para sus negocios en el futuro y 

el otro 42% que no (Ver Figura 11 en Anexos 13.2.). Esta necesidad de financiamiento aparte 

de ser asociada a la motivación de crecimiento, la podemos asociar a que los empresarios 

consideran las actividades de sus empresas como completamente innovadoras (Ver Figura 12 

en Anexos 13.2.). Muchas de las veces las actividades que involucran la aplicación de 

herramientas tecnológicas requieren de un constante cambio, actualización e inversión en 

nuevos recursos, ya sean materiales o de conocimiento.  

 Para conocer los atributos de la organización, los empresarios de igual manera le 

dieron un valor a cada uno de los ítems en el cuestionario, donde podemos determinar lo 

siguiente: en la organización se considera que la capacitación de los empleados es una 

inversión no un coste, el aprendizaje es la clave para mejorar las cosas, tienen un fuerte 

sentimiento de equipo, ayudar y satisfacer a los clientes es lo más importante, y buscan 

activamente productos/servicios innovadores y nuevos procesos de producción (Ver Figura 

13 en Anexos 13.2.). Estos atributos describen a la organización como una orientada al 

mercado, interesada a brindar a sus clientes productos/servicios innovadoras con el fin de 

satisfacer sus necesidades. También tienen un gran sentido de aprendizaje institucional, 

donde sus empleados reciben capacitaciones para estar actualizados en sus conocimientos, 

ayudando a reducir el tiempo en tareas innecesarias y a brindar un mejor servicio, 

fomentando de igual manera el trabajo en equipo.  
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 Los atributos con menos valorización señalan que el lema de las empresas no es 

"derrotar a nuestros competidores", no reaccionan firme y ofensivamente a las acciones de los 

competidores, su equipo directivo no discute a menudo el punto fuerte de los competidores, y 

no están pendientes del desempeño financiero de su principal competidor. Es de esta manera 

que podemos determinar que en el sector de tecnología actualmente los negocios enfocan más 

sus recursos en capacitar, planificar y organizarse de manera interna para lograr sus objetivos 

en equipo, que depender sus actividades de sus competidores.        

   Las principales fuentes de ventaja competitiva según los empresarios en sus negocios 

son las de la calidad de sus servicios, el tipo de servicios que ofrecen y la de 

investigación/desarrollo y diseño (Ver Figura 14 en Anexos 13.2.). En cuanto el tipo de 

financiamiento que utilizaron para dar inicio a sus operaciones en el sector, el 76% utilizó 

ahorros personales, de familia o de amigos, seguido por fuentes como proveedores/clientes, 

préstamos bancarios y otras fuentes con un 8% respectivamente cada una (Ver Figura 15 en 

Anexos 13.2.). El uso de ahorros personales podríamos inferir que se puede deber a que la 

inversión inicial no fue de un gran monto o que no fue de fácil acceso a otras fuentes de 

financiamiento como bancos o instituciones públicas por lo que optaron en acudir a 

familiares o amigos.        

  

8.3. Factores del entorno que afectan a un emprendimiento 

 En la presente investigación también se pretende determinar cuáles son los frenos o 

barreras que los empresarios se topan al momento de dar inicio a sus actividades comerciales, 

es por esto que se les preguntó a través del cuestionarios cuáles creían ellos eran los 

principales frenos para la creación de una empresa. Mediante la valoración del 1 – 5 lograron 

indicarnos según su perspectiva cuales eran aquellas barreras que ellos consideraban 

surgieron cuando pasaron por la apertura de sus propios negocios.   
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 Para los emprendedores en el sector los principales frenos para la creación de un 

nuevo negocio son las cargas fiscales, la falta de capital inicial, problemas con el personal y 

los ingresos regulares. Como pudimos observar en la fuente de financiamiento inicial de sus 

empresas, la mayor parte de los empresarios iniciaron con ahorros personales, de amigos o 

familiares, mas no con financiamiento bancario o apoyo público por lo que podríamos decir 

que esto representa la falta de capital mencionada. También cuando se inicia una nueva 

actividad, proyecto, negocio, etc. todo es nuevo, inclusive las personas con las que se trabaja, 

se requiere de tiempo para acoplarse a un nuevo grupo de trabajo, delegar las 

responsabilidades correctamente y que todos vayan de acorde al objetivo de la empresa. Los 

primeros meses también los administradores deberán de estar pendiente de cancelar sus 

obligaciones y sueldos de trabajadores por lo que sus ingresos no serán regulares, causando 

temor al inicio de las operaciones.  

 Al contrario los frenos que menos puntuaciones tuvieron fueron: los empresarios no 

tienen una imagen negativa del emprendedor, tampoco tienen temor a fracasar o quedar en 

ridículo una vez hayan abierto sus negocios, la idea de un retiro o jubilación insatisfactoria no 

les da temor y mucho menos dudarían de su capacidad como empresario/a (Ver Figura 16 en 

Anexos 13.2.). 

 Entre los elementos del entorno que afectan a las organizaciones tenemos la de la 

constante actualización que deben tener los servicios en el sector de la tecnología y a la fuerte 

competencia en el mercado. Se determinaron de acuerdo a la Figura 17 (Ver Anexos 13.2.) 

como principales elementos del entorno que en el mercado tecnológico se debe actualizar a 

menudo la tecnología con el fin de mantenerse en el mercado, que el mercado crece deprisa 

por lo que siempre deben innovar y ofrecer servicios con mejor calidad que el resto de 

empresas, que el mercado está caracterizado por fuertes competidores y que los clientes 

buscan constantemente nuevos productos / servicios. Es por esto que previamente habíamos 
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mencionado que las empresas buscan tener un financiamiento en los próximos dos años, con 

el fin de invertir en sus servicios y crecer, y a la vez enfocarse en sus objetivos con el fin de 

lograr una satisfacción total para sus clientes.    

 Como barreras del entorno que afectan a la organización los empresarios dieron sus 

mayores puntuaciones al hecho de atraer y mantener el personal calificado, el alto grado de 

competitividad con el que deben actuar en el sector, el obtener el acceso a las relaciones y 

redes pertinentes y también el mantenerse al día con el desarrollo tecnológico (Ver Figura 18 

en Anexos 13.2.). A pesar de que hay un alto grado de competitividad entre empresas en el 

sector de la tecnología el 50% de las empresas consideran encontrarse en crecimiento, 

mientras que el 25% ya está en una etapa de maduración y el 8% en retroceso (Ver Figura 19 

en Anexos 13.2.). Durante las dos últimas etapas mencionadas es cuando los emprendedores 

deben innovar sus servicios, actualizándose y diseñando nuevos diseños con el fin de no caer 

y poder seguir siendo competitivo en el mercado.  
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9. Conclusiones  

 Una vez realizado el estudio para la presente investigación a través de la aplicación 

del cuestionario a emprendedores en el sector de tecnología que constituyeron sus empresas 

en la ciudad de Guayaquil hemos podido cumplir con nuestros objetivos de determinar cuáles 

son los atributos personales de estos empresarios, los atributos de sus negocios y cuáles son 

los factores del entorno que afectan a las organizaciones.  

 El perfil del emprendedor mayoritariamente es de personas entre los 30-34 años con 

una educación de tercer nivel o superior que buscan lograr sus objetivos a través de la 

implementación de nuevas ideas en sus empresas, logrando ofrecer servicios de calidad y una 

búsqueda constante de satisfacción a sus clientes. Son personas que se encuentran abiertas a 

nuevos cambios reconociendo que la industria tecnológica lo amerita para poder lograr ser 

competitivos en el medio. El empresario que da inicio a la creación de una nueva empresa 

reconoce que los logros son debido a sus propio esfuerzo, mas no a cuestión de suerte. La 

toma de decisiones es realizada de manera muy analítica sabiendo que estas aportarán en un 

futuro para el crecimiento de la empresa que tanto anhelan en los próximos años. Son 

individuos con atributos de necesidad de logros y de autoeficacia.  

  Luego pasamos a los atributos del negocio, donde pudimos observar que las empresas 

tienen una tendencia de centralización, donde las decisiones son tomadas por los altos 

directivos y las tareas de los empleados son designadas y especificadas por escrito, a pesar 

que esto limita la capacidad de los trabajadores de desarrollar sus propias ideas y ser 

proactivos ante situaciones imprevistas. Al ser empresas dirigidas al desarrollo de actividades 

de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipos, programas 

informáticos y tecnología de las comunicaciones, lo primordial para los empresarios y su 

equipo de trabajo es la constante innovación y actualización de sus servicios, es por esto que 

consideran que sus actividades son completamente innovadoras en el medio. Esta innovación 
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y capacitación, considerada una inversión, para el equipo requerirá de financiamiento 

adicional al inicial, el mismo que la mayoría obtuvo a través de sus propios ahorros, con el 

fin de lograr un crecimiento de la organización en años próximos y generar un mayor sentido 

de equipo y compromiso con la misma. Los principales atributos describen a estas empresas 

como orientadas al mercado y con gran sentido de aprendizaje institucional.       

 Por último se determinaron los principales frenos y barreras que afectan a una 

organización, donde principalmente se encontraban las cargas fiscales, la falta de capital 

inicial, el reclutamiento y organización de un nuevo equipo de trabajo y el de ingresos 

irregulares en los primeros meses de inicio. También el hecho de que el sector de tecnología 

tiene un alto grado de competitividad, representa una fuerte inversión para las empresas estar 

en busca de nuevos procesos para ofrecer sus servicios con tecnología avanzada e innovadora 

con el fin de ser líderes. La globalización ha logrado que la tecnología cambie día a día por lo 

que para este sector es importante estar siempre al tanto de las nuevas actualizaciones con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de los consumidores y mantenerse como una empresa 

en crecimiento y no irse al declive.  
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10. Recomendaciones  

De acuerdo a la investigación realizada en el campo del emprendimiento en el sector de 

tecnología en la ciudad de Guayaquil, se recomienda que en el sector educativo haya un 

mayor nivel de enseñanza en aspectos empresariales y la fomentación de creación de 

empresas. El temor de no encontrarse preparados al salir del bachillerato o de la universidad 

es lo que lleva a muchas personas a no emprender en negocios propios sino buscar ser 

empleados, muchas veces en trabajos donde no se encuentran totalmente motivados. La 

educación recibida es aquella que generará los conocimientos y habilidades necesarias para 

convertir a individuos en personas auto eficaces y con necesidades de alcanzar los logros 

propuestos. 

 El aporte por parte del sector público también es de suma importancia al momento de 

iniciar un emprendimiento, por lo que se busca un incremento en el apoyo financiero para el 

capital inicial de una empresa. De igual manera la eliminación de barreras al iniciar las 

operaciones de un negocio ya sea en trámites burocráticos o trabas legales que desaceleran el 

proceso de creación, llevará a que muchas de las empresas pasen a ser activas operativamente 

y no solo en papeles por falta de ciertos elementos necesarios como permisos o capital.  

El sector tecnológico es uno de los que mayores cambios e innovaciones deben tener 

debido a las constantes actualizaciones de las tecnologías en el mundo para lograr ser 

competitivos en el mercado. Se recomienda que las empresas dedicadas al sector, 

constantemente tenga al personal de trabajo capacitado según los nuevos productos y 

servicios que hay en el mercado mundial con el fin de mantenerse como una empresa 

innovadora y de calidad para sus clientes.  

Para futuras investigaciones se podrían abarcar otros sectores del mercado ecuatoriano o 

hacer una comparación del mismo sector con nuevas empresas en los próximos años.  
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12. Glosario 

 

Atributos del negocio: Se define de acuerdo con tipo de mercado (nuevo, creciente, 

maduro), barreras externas del entorno que afectan a la organización, elementos del entorno, 

frenos para la creación de una empresa, características del entorno dentro de la organización 

y sus fuentes de ventaja competitiva.  

 

Atributos personales: Incluye varios factores demográficos (sexo, edad, ubicación 

geográfica), factores psicológicos (capacidades percibidas, oportunidades percibidas, temor al 

fracaso) y aspectos motivacionales (basados en necesidad vs. basados en oportunidad, 

impulsados por mejora, etc.).  

 

Capacidad de Emprendimiento: Grado de experiencia de los emprendedores, 

conocimiento y comprensión de lo que significa emprender, percepción de nuevas 

oportunidades de negocio y habilidades para iniciar un negocio. 

 

Emprendimiento: Capacidad y motivación para dar inicio a un nuevo negocio, 

promoviendo el desarrollo de la economía.  

 

Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA): Porcentaje de personas de 18-

64 años de edad que son o bien un emprendedor naciente o propietario-gerente de un nuevo 

negocio. 
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13. Anexos 
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13.1. Tablas 

 

Tabla 1.  

Principales características de emprendedores dentro de la TEA. 

CARACTERÍSTICAS TEA 

Edad promedio 35 

Años de escolaridad  10.8 

Porcentaje urbano 67.5% 

Sexo Hombres 48.1% 

Mujeres 51.9% 

Categoría de Ocupación Tiempo completo/parcial 8.3% 

Tiempo parcial solamente 10.3% 

Retirado/Discapacitado 0.4% 

Dedicado al hogar 17.5% 

Estudiante 2.7% 

Desempleado/Otros 6.3% 

Auto-empleado 54.5% 

Categoría de Ingresos Menos de $400 37.5% 

Entre $401 y $800 41.2% 

Más de $800 21.3% 

Oportunidades percibidas 72.7% 

Capacidades percibidas 87.5% 

Temor al fracaso 32.1% 

  

Nota. Tomado del GEM Ecuador 2014  
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Tabla 2.  

Ranking de la región de facilidad para hacer negocios. 

 Ranking – Facilidad para hacer 

negocios 

Ranking – Apertura de un negocio 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

EE.UU. 5 4 4 9 12 13 

Canadá 7 15 17 3 3 3 

Chile 41 33 37 62 27 32 

Perú 39 43 43 53 53 60 

Colombia 47 44 45 73 65 61 

México 54 53 48 66 74 36 

Panamá 63 62 61 23 26 23 

Uruguay 124 87 89 139 31 39 

Argentina 115 116 124 142 150 154 

Brasil 120 128 130 125 122 121 

Ecuador 130 134 139 160 165 169 

Bolivia 149 155 155 166 172 174 

Venezuela 172 179 180 144 147 152 

       

Nota. Tomado del informe Doing Business 2013, Banco Mundial 

 

 

Tabla 3.  

Nivel de educación en TEA por oportunidad de mejor y necesidad.  

Nivel de educación 

 Ninguna Primaria 

Completa 

Secundaria 

Completa 

Post- 

Secundaria 

Universidad 

Completa 

Post-

Grado 

Oportunidad 

de mejora 

10.40% 33.20% 26.70% 16.30% 12.40% 1.00 

       

Por 

Necesidad 

10.50% 41.50% 31.00% 6.60% 10.00% 0.40% 

       

Nota. Tomado del GEM Ecuador 2013    
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Tabla 4.  

Lista de sectores productivos en Matriz Productiva. 

Sector Industria 

Bienes 1) Alimentos frescos y procesados 

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 

3) Confecciones y calzado 

4) Energías renovables 

5) Industria farmacéutica 

6) Metalmecánica 

7) Petroquímica 

8) Productos forestales y madera 

Servicios 9) Servicios ambientales 

10) Tecnología (software, hardware y servicios informáticos 

11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes 

12) Construcción 

13) Transporte y lógica 

14) Turismo 

 

Nota. Tomado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

 

 

Tabla 5.  

Lista de industria estratégicas en Matriz Productiva.  

Sector Industria 

Bienes o 

Servicios 

1) Refinería 

2) Astillero 

3) Petroquímica 

4) Metalurgia (cobre) 

5) Siderúrgica  

 

Nota. Tomado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Tabla 6.  

Gasto en Ciencia y Tecnología 2009 – 2011. 

(Valores en millones de dólares corrientes) 

 2009 2010 2011 

I + D (Investigación y 

Desarrollo) 

246,72 280,29 269,47 

ACT (Actividades de ciencia y 

tecnología)  

273,26 316,24 312,13 

    

Nota. Tomado de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 
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Figura 1. TEA según motivación para países de la región durante el 2013. 

Tomado del GEM Ecuador 2013. 

 

 Figura 2. Empresas innovadoras por actividad económica 

Tomado de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

13.2. Figuras 
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Figura 3. Fuentes de financiamiento de las actividades de innovación. 

Tomado de El Telégrafo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sexo de las personas emprendedoras  
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Figura 5. Emprendedores por grupos de edad. 

 

 

 

Figura 6. Nivel de educación de emprendedores. 
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Figura 7. Atributos personales del emprendedor.  
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Figura 8. Motivación de crecimiento en emprendedores. 

 

 

 

Figura 9. Antigüedad de la empresa. 
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Figura 10. Dimensión Organizacional.  

 

 

 

Figura 11. Necesidad de financiamiento en los dos próximos años.  
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Figura 12. Nivel de innovación de las empresas.  
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Figura 13. Atributos de la organización.  

 

 

 

4,58 

4,50 

4,42 

4,42 

4,33 

4,25 

4,17 

4,08 

3,92 

3,83 

3,83 

3,67 

3,58 

3,58 

3,25 

3,25 

3,25 

3,17 

3,17 

3,17 

3,00 

2,92 

2,75 

2,58 

1,42 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

La capacitación de los empleados es una inversión,…

El aprendizaje es según nosotros la clave para…

Tenemos un fuerte sentimiento de equipo

Ayudar y satisfacer los clientes es lo más…

Buscamos activamente productos/servicios…

A menudo compartimos información sobre las…

Todos nuestros procedimientos y normas internas…

Aquí todo el mundo está de acuerdo con el objetivo…

Estamos preparados para un sólido crecimiento de…

Nos tomamos suficiente tiempo para aprender de…

Emprendemos acciones a las que otras empresas…

Con la actual estructura organizativa y recursos del…

Nos centramos en captar nuevos clientes con…

Estudiamos las actividades de negocios exitosas y…

Siempre estamos ocupados con las necesidades del…

Dentro de nuestra empresa, todo el mundo sabe…

A menudo discutimos sobre cómo trabajan los…

En comparación con otros negocios, tomamos…

¿Cómo describiría la rentabilidad de su empresa en…

Medimos la satisfacción del cliente…

Cómo fue la cifra de negocio en los últimos cinco…

El desempeño financiero de mi empresa mejor que…

El equipo directivo a menudo discute el punto…

Reaccionamos firme y ofensivamente a las acciones…

Nuestro lema es "derrotar a nuestros competidores"

Atributos Organización 



61 
 

 

 

Figura 14. Fuentes de ventaja competitiva de la empresa.  

 

 

 

Figura 15. Fuentes de financiamiento inicial.   
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Figura 16. Principales frenos para la creación de una empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Elementos del entorno que afectan a la organización.  
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Figura 18. Barreras del entorno que afectan a la organización.  
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Figura 19. Tipo de mercado de la organización. 
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13.3. Oficios  

 

Oficio 1 

Solicitud de base de datos a Superintendencia de Compañías.  
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Oficio 2 

Respuesta de la Superintendencia de Compañías con base de datos.  
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Oficio 3. 

Carta de autorización de información. 

 

Guayaquil, ______________________________del 2015 

 

Señor 

XXXXXX 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Reciba usted mis saludos con el respeto que se merece.  En calidad de Decano de la facultad 

de “Administración y Ciencias Políticas”, de la UNIVERSIDAD CASA GRANDE y con el 

interés de favorecer las relaciones académicas futuras y dar un valor agregado a los estudios 

que nuestros alumnos están recibiendo, solicito se digne considerar y aceptar que su empresa 

participe en el proyecto de investigación, cuyo tema es: “Atributos personales y del negocio 

de emprendedores en el sector tecnológico, que constituyeron sus emprendimientos en la 

ciudad de Guayaquil”. 

 

Proyecto que dará lugar al desarrollo de las tesis de un grupo de nuestros estudiantes. 

 

Será para la Facultad de Administración y Ciencias Políticas un honor poder contar con su 

colaboración que va en bien de la educación. 

 

 

 

Saludos, 

Modesto Correa 

Decano de la Facultad de Administración y Ciencias Políticas 

Universidad Casa Grande 
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Oficio 4. 

Carta de consentimiento. 

 

Fecha___________________ 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN O UTILIZACIÓN DE DATOS 

OBTENIDOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo,________________________________  autorizo, libre y voluntariamente, a la 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE (UCG) para que utilice total o parcialmente la 

información obtenida a partir del trabajo de investigación titulado “Atributos personales y 

del negocio de emprendedores en el sector tecnológico, que constituyeron sus 

emprendimientos en la ciudad de Guayaquil”, así también a que difunda y/o publique a 

través de cualquiera de sus medios de difusión, con el propósito de evaluación, 

entrenamiento, capacitación, estudio, promoción, exhibiciones, demás fines académicos u 

otros permitidos por la Ley a las instituciones de educación superior, el trabajo del cual soy 

participante.  

 

Acepto y  manifiesto que: 

 

1. Queda expresamente aclarado por parte de UCG que el objetivo que se persigue es la 

difusión del conocimiento por lo cual esta autorización es a título gratuito;  en 

consecuencia,  mediante la firma de este documento cedo los derechos patrimoniales 

que pudiesen derivarse del uso y publicación del trabajo mencionado.  

2. Este documento tendrá vigencia hasta comunicación en sentido contrario por parte del 

suscrito o su representante legal.  

3. Me hago responsable de la originalidad del  trabajo a  publicarse. 

4. Permito que dicho trabajo sea editado previa revisión y autorización del suscrito y 

demás coautores si fuese el caso. 

5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por 

cualquier vía,  derivada o relacionada con lo autorizado y declarado en este 

documento. 

 

 

Firma ___________________________________ 

 

C.I. _____________________________ 
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13.4. Modelo de cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 PANEL DE EXPERTOS 

ANÁLISIS DEL EMPRENDIMIENTO EN ECUADOR 

Señor  

XXX 

XXXXXX S.A. 

 

De mis consideraciones:  

 
La Universidad Casa Grande en conjunto con la Universidad de Córdoba, en su afán de 

contribuir con la sociedad y la educación se encuentra trabajando en una investigación 

sobre “Atributos personales y del negocio de emprendedores en el sector tecnológico, 

que constituyeron sus emprendimientos en la ciudad de Guayaquil”. 

Esta investigación buscar identificar y determinar los atributos personales y del negocio que 

un emprendedor del sector tecnológico con una empresa constituida en la ciudad de 

Guayaquil considera importante a la hora de dar inicio a sus operaciones. Estas características 

encontradas permitirán a partir de los resultados crear un perfil del empresario guayaquileño 

que servirá para el desarrollo de planes en diferentes ámbitos, con el fin de continuar con el 

desarrollo económico y emprendedor de la sociedad, y si es posible alternativas de mejora.  

 

Su valiosa experiencia en el sector nos será de gran aporte a la investigación como parte del 

Panel de Expertos, por esto solicitamos muy comedidamente se sirva colaborar dando 

respuesta a la siguiente encuesta. La información proporcionada será totalmente confidencial 

y para fines educativos.  

Esperando contar con su colaboración que sin duda contribuirá con el éxito de esta 

investigación, de antemano agradezco la atención a la presente. 

 

Atentamente, 

 

Paola Santiago 

Estudiante Investigadora 

Universidad Casa Grande 

http://www.uco.es/
http://www.uco.es/
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13.5. Base de Datos y Recibido de Encuestas 
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13.6. Cartas de consentimiento 
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Fecha  28/09/2015 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN O UTILIZACIÓN DE DATOS 

OBTENIDOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo, JORGE SANCHEZ VALAREZO  autorizo, libre y voluntariamente, a la 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE (UCG) para que utilice total o parcialmente la 

información obtenida a partir del trabajo de investigación titulado “Atributos personales y 

del negocio de emprendedores en el sector tecnológico, que constituyeron sus 

emprendimientos en la ciudad de Guayaquil”, así también a que difunda y/o publique a 

través de cualquiera de sus medios de difusión, con el propósito de evaluación, 

entrenamiento, capacitación, estudio, promoción, exhibiciones, demás fines académicos u 

otros permitidos por la Ley a las instituciones de educación superior, el trabajo del cual soy 

participante.  

 

Acepto y  manifiesto que: 

 

1. Queda expresamente aclarado por parte de UCG que el objetivo que se persigue es la 

difusión del conocimiento por lo cual esta autorización es a título gratuito;  en 

consecuencia,  mediante la firma de este documento cedo los derechos patrimoniales 

que pudiesen derivarse del uso y publicación del trabajo mencionado.  

2. Este documento tendrá vigencia hasta comunicación en sentido contrario por parte del 

suscrito o su representante legal.  

3. Me hago responsable de la originalidad del  trabajo a  publicarse. 

4. Permito que dicho trabajo sea editado previa revisión y autorización del suscrito y 

demás coautores si fuese el caso. 

5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por 

cualquier vía,  derivada o relacionada con lo autorizado y declarado en este 

documento. 

 

Firma ___________________________________ 

 

C.I. 092289031-4 

 


